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USO DEL SÍMBOLO DEL CÍRCULO Y TRIÁNGULO
El 29 de abril de 1993, la Junta de A.A. World Services emitió un anuncio para decir
que ya no se opondría al uso del símbolo del círculo y triángulo en medallones, joyería
y otros artículos.
Durante varios años antes de esa fecha, personas individuales y organizaciones, que
no eran entidades de A.A., habían venido utilizando el símbolo del círculo y triángulo en
productos y servicios dirigidos principalmente a los miembros de A.A.. Cuando se
empezaron a recibir en la OSG noticias de la Comunidad referentes a ese uso
inapropiado, junto con expresiones de inquietud al respecto, A.A.W.S. reaccionó
realizando unos esfuerzos exhaustivos y de buena fe para evitar que se siguiera
haciendo uso inapropiado de este símbolo registrado. Esa política era acorde a la
Sexta Tradición de A.A. que, en su esencia, según se aplica a este caso, recomienda
que A.A. no debe estar asociado con productos o servicios suministrados por fuentes
ajenas a Alcohólicos Anónimos.
No obstante, los costos cada vez más altos en dinero y tiempo, incluyendo los
relacionados con litigios, acabaron convirtiéndose en una carga económica, agotando
los recursos que pudieran haberse dedicado a actividades relacionadas más
directamente con cumplir el objetivo primordial de A.A. Por lo tanto, A.A.W.S. llegó
finalmente a la conclusión de que ya no podía justificar seguir haciendo esfuerzos para
proteger el símbolo del círculo y triángulo.
Conforme con el propósito original de A.A.W.S. de proteger el símbolo del círculo y
triángulo, o sea, el deseo de evitar causar la impresión de estar asociados o afiliados
con productos o servicios ajenos, A.A.W.S. dejó gradualmente de hacer uso “oficial” del
símbolo del círculo y triángulo en, o en conexión con, su literatura y otros materiales y
sus servicios.
Nota: No obstante, A.A.W.S. seguirá oponiéndose al uso no autorizado de las marcas
registradas y marcas de servicio, “A.A.” y “Alcoholics Anonymous,” [“Alcohólicos
Anónimos”] ya se utilicen o no en combinación con el círculo y triángulo. A.A.W.S., o el
Grapevine, según corresponda, seguirán oponiéndose también al uso no autorizado de
otras marcas registradas, incluyendo “The Big Book”, [“El Libro Grande”], “Box 4-5-9”,
“A.A.W.S.”. “La gente azul”, “AA Grapevine”, “Grapevine”, “The Grapevine”, “Box 1980”,
“GV” (símbolo registrado), “La Viña/Vineyard” y “AA. Grapevine, Inc.”
Para más información, visite la sección “Términos de uso” en www.aa.org.
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